Guatemala, 31 de marzo de 2016
Ingeniero
Luís Aroldo Ayala Vargas
Dir€ctor General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
M¡nister¡o de Energía Y Minas

/

Su Despacho
Señor Directorl
Por este medio me dir¡io a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusu¡a Octava del Contrato

//'/

Número DéH-16-201é, celebrado entre la D¡rección General de Hidrocarburol y m¡ persona p?:a la

el renglón 029, me permito pr€sentar el informé mensual
del o/a¡ Sfae marzo de 2016,

prestación de serviciostécn¡cos bajo
actividades desarrolladas en el periodo

do

Sé detallan Actividades a continuación:

1.

Asesore en la redacción de dictámenes referentes
operación

a las diferentes

l¡cenc¡as

d€

instalación,

y mod¡ficación de estaciones de servicio como las identificadas con los números

de

exped¡ente: EXP-536-15, EXP-67-16, EXP-784-15, EXP-71-99, EXP-I393-00, EXP-295-11, EXP-

62+00, EXP-38+99, EXP-189&97, EXP-3292-98, EXP-408&98, EXP-914-97 y EXP-30-03.
Apoye en la redacción de informes técnicos sobre inspecciones a estacion€s de servicio para
verificar que cumplan con las medidas de seguridad ¡ndustrial y amb¡ental, con forme a la Ley de
Comercial¡zación de Hidrocarburos

y su Reglamento,

s¡endo los números de ¡nforme: INF-23-

2016, INF-31-2016, INF-32-2016, INF-33-2016, INF-37-2016, INF-51-2016, INF-53-2016 y INF-5420165.

Apoyé en ¡a e¡aborac¡ón de informes sobre el monitoreo de precios de la ruta al pacifico a
estac¡ones de serv¡cio por mencionar algunas: Texaco Trébol, Estación Rivera, Shell lmperial,

Shell los Planes, Estación Estarsa, Pacific Oil Km. 19 y Don Arturo Aguilar Eatres.
Asesore en el análisis de diferentes exped¡entes para la elaboraclón de dictámenes de los mismos

por mencionar algunos: DIO-ESE-DIC-106-20f6, DIO-ESE-DIC-111-2O16, DIG.ESE-D|C-If 22016, DtO-ESE-D|C-1 13-2016, D|O.ESE-DtC-1

t 5-2016, DTOESE-D|C-l

16-2016, DtO-ESE-DtC-

123-2016, O|G,ESE-DtC-125-2016, DtO-ESE-DtC-126-2010, DtO-ESE-DtC-131-2016, D|O-ESEDlc-132-2016, DIO-ESE-D|C-136-2016 Y DtO-ESE-D|C-137-2016.

c.

Apoyé en el proceso de recopilación de información de las estaciones de servicio y expendios de

GLP para uso automolor en aspectos de controles, regulaciones

y

requerimientos técnicos

sol¡c¡tados.

Apoyé en lo relac¡onado con las solic¡tudes de l¡cenc¡as para efectuar act¡vidades de instalación,
operac¡ón

y

modificación de estaciones de servicio, conforme

la Ley de comercialización

de

Hidrocarburos y su Reglamento.
Apoyé en la actualización de ia base de datos de las act¡vidades de las estaciones de servicio y/o
expendios de GLP para uso automotor-

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,
Atentamente,

Otto Orlando Flores Chaión
DPI No. 2357 59260 010í

oEsracllo
DrRECColl GEI{ERII,

Aprobado

drocarburos

